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ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FINES 

DE RIEGO C.A.T. ATAHUALPA EN EL DEPARTAMENTO DE 

PIURA 

1.0.0 INTRODUCCION  

1.1.0 Antecedentes  

 

Con fecha 22 de Noviembre de 1988, la Cooperativa 

Agraria de Trabajo (C.A.T.) "Atahualpa" suscribió un 

Convenio con el Programa Nacional de Aguas 

Subterráneas y Tecnifi caci6n de Riego (PRONASTER) para 

efectuar el Es tulio Hidrogeológico para abastecimiento 

de agua con fi nes de riego en un ámbito de 304 Hás. en 

el Valle de Los Incas. 

1.2.0 Objetivo  

El presente Estudio tiene como objetivo evaluar las 

características hidr ogeológicas del reservorio 

acuífero del área de la CAT "Atahualpa" a fin de 

determinar las áreas favorables para la perforación de 

pozos tubulares y la respectiva implantación de obras 

de captación de aguas subterráneas. 

Para ello se ha investigado la geol ogía del área con 

Sondajes Eléctricos Verticales y una suficiente 

exploración hidrogeológica. 

2.0.0 UBICACION Y ACCESO DEL AREA DE ESTUDIO  

Para lograr los objetivos del presente estudio, se ha -  
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coordinado con los Directivos de la CAT “Atahual pa” el 

área total de investigación es de 304 Hás., habiénd ose 

cubierto en su totalidad esta extensión. 

Entre las referencias físicas notables del área de 

estu dio se encuentran: la localidad de Tambo Grande  

Capital del Distrito del mismo nombre, el río Pi ura y 

la Carretera asfaltada que une con la ciudad de Sullan a. 

En términos generales, el área se ubica en el denomina do  

"Valle de los Incas", que se encuentra inmerso en e l  

Proyecto de Irrigación San Lorenzo del Departamento  de 

Piura. 

Políticamente se sitúa en el Distrito de Tambo Gran de -

Provincia y Departamento de Piura. 

Geográficamente se encuentra comprendida 

aproximadamen te, dentro de las siguientes coordenadas 

del Sistema Transversal Mercator, por el Norte entre 

9'456,000 m.N 9'462,000 m.N y por el Este entre 561,000 

m.E y 565,000 m.E. 

Una representación gráfica de la ubicación se muest ra 

en la Figura No. 1. 

El acceso al área de estudio es desde la ciudad de 

Piura por la vía asfaltada a Sullana -  Tambo Grande, 

también se llega desde Chulucanas por u na carretera 

afirmada hasta Tambo Grande y de aquí por la vía 

asfaltada a Sullana. 

3.0.0 PROGRAMA DE TRABAJO REALIZADO PARA EJECUTAR EL ESTUDIO 

El presente estudio ha sido desarrollado mediante l a 

aplicación de trabajos específicos y apropiados par a 
este tipo de situaciones y condiciones hidrogeológi cas. 
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Estas actividades básicamente conciernen a las 

siguientes fases : 

3.1.0 Recopilación de la Información Existente  

Este rubro consistió en la consulta técnica de la 

información hidrogeológica exist ente, acerca del área de 

es tudio en entidades tales como: Unidad Agraria 

Departa mental de Piura II, Corporación de Desarrollo 

Económico Social del Departamento de Piura (CORPIURA) 

del Servi cio Nacional de Meteorología é Hidrología 

(SENAMHI) y del Proyecto Especial Chira Piura. 

El material cartográfico base se recopiló de entidades 

oficiales, tales como el Instituto Geográfico Nacional 

(IGN), de la Oficina del Programa Nacional de Catas tro 

(PRONAC), así como también del Instituto Geológico Min ero 

y Metalúrgico (INGEMMET) 

Una vez recopilada la información técnica, se clasific ó y 

analizó con lo que se programó y desarrolló las 

actividades de campo. 

3.2.0 Trabajo de Campo  

Dentro de esta fase se han desarrollado las siguien tes 

actividades: 

Reconocimiento de la z ona, ubicación e inventario 

de las fuentes de agua subterránea 

Reconocimiento Geológico y Geomorfol6gico 

Prospección Geofísica 

Reconocimiento de las fuentes de alimentación del  

reservorio acuífero 

Medidas de los niveles del agua subterránea y 

caudales de explotación. 

1 -  
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3.3.0 Trabajo de Gabinete  

Tomando como base los resultados obtenidos durante la 

fase de campo, se procedió a lo siguiente: 

- Procesamiento e interpretación de la información y 

resultados obtenidos encaminados a cumplir con los 

objetivos propuestos para el presente estudio. 

- Integración de los resultados parciales. 

- Elaboración del Informe Final. 

4.0.0 INVENTARIO DE LAS FUENTES DE AGUAS SUBTERRÁNE AS  

Durante esta fase del Estudio, se han identificado las 

fuentes de agua subterráneas que se encuentran 

ubicadas dentro del área de investigación. 

La cartografía base utilizada son del Programa 

Nacional de Catastro a escala 1/10,000 y 1/25,000. 

El agua de los pozos inventariados se caracteriza p or 

ser aceptable para el consumo hu mano, es de sabor 

dulce esto debido a que son el resultado de la 

inme diata infiltración de las aguas provenientes de la 

represa San Lorenzo. 

Se presenta las características, medidas realizadas  y 

el grado de explotación de los pozos en el área de 

estudio en el Cuadro No. 1. 

En la fase de campo se ha inventariado 8 pozos a ta jo 

abierto, cuya profundidad promedio es de 2.5 m. y u n 

diámetro variable desde 1 a 3 m. La explotación del  

recurso es destinado para uso doméstico con un régi men 

de 14,460 m3/año. 
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Los pozos de las quebradas aprovechan las aguas 

subterráneas de un acuífero superficial, tales como  

los pozos N° 1, 2, 3, 4 y 6 y los que se ubican en La 

Lomada generalmente corresponden a aguas de 

escurrimiento sub-superficial, tales como los pozos 

N° 5, 7 y 8. 

No existen manantiales en la zona de estudio. 

En la Lámina N° 1 se presenta la ubicación física de 

los pozos inventariados. 

5.0.0 HIDROLOGIA  

5.1.0 Ubicación y Características de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Piura  

5. 1.1 Ubicación y Vías de Acceso  

Políticamente la Cuenca Hidrográfica del río Piura se 

sitúa en las Provincias de Morropón y Piura, 

Departamento de Piura en el ámbito de la Región Grau. 

Geográficamente esta comprendida entre los Paralelos 

4042’ a 5°49' de Latitud Sur y los meridianos 79º27’ a 

80°52' de longitud oeste. 

Limita al Norte con la Cuenca del río Chira, por el 

Sur la Cuenca del río Cascajal por el Este con la 

Cuenca del río Huancabamba y por el Oeste con el 

Océano Pacífico. 

El área donde se desarrollará el Proyecto se le conoce 

como Valle de los Incas y se ubica en el Distrito d e 

Tambo Grande, Provincia y Departamento de Piura, en  el 

denominado Valle medio de Piura.  
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Las principales vías de acceso son el transporte 

terrestre, marítimo y aéreo. La comunicación por vía  

terrestre con la capital de la República es mediante la 

Panamericana Norte que llega a las ciudades de Piur a y 

Sullana, para luego penetrar al distrito de Tambo 

Grande, o también a través de la Carretera Piura-

Chulucanas, y de esta última ciudad hacia el  interior 

de la cuenca y del Proyecto por varias vías 

carrozables. Por vía marítima se comunica a través de 

los Puertos de Paita, Talara y Sechura y de éstos hacia 

la ciudad de Piura para luego desplazarse por diferentes 

vías terrestres ya sea por Sullana o por Chulucanas y 

por úl timo por vía aérea a través de su aeropuerto 

ubicado en la ciudad de Piura. En la figura No. 01 se 

puede observar la ubicación y las principales vías de 

acceso . 

5.1. 2 Características de la Cuenca Hidrográfica  

Esta cuenca Hidrográf ica pertenece al sistema 

hidrográfico del Pacífico, tiene una superficie tot al 

hasta la estación de aforos de Tambo Grande de 5,907 

Km2. 

El río Piura tiene su origen en la confluencia de los 

ríos Bigote y Pusmalca o Canchaque en el Alto Piura , a 

350 Km. de  su desembocadura. En su lento descenso, a 

lo largo del valle del Alto Piura, recibe por su 

margen derecha la escorrentía de las subcuencas: 

Huarmaca, Pusmalca, Bigote, Corral del Medio, La 

Gallega, Charanal, Yapatera y la quebrada San 

Francisco. 

Desde el punto de vista morfológico la cuenca ofrece un 

relieve suave, con altura promedio de 200 m.s.n.m. 
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Gran parte de su superficie se encuentra cubierta por 

vegetación arbórea y arbustiva, compuesta por ciertas 

especies como el Hualtaco, Palo Santo,  Higuerones, 

Sauces, etc.; cuya distribución es escasamente densa. 

El fenómeno erosivo es casi nulo, durante los perío dos 

de transición y de estiaje, pues las aguas están 

excentas de sedimentos; sólo en los periodos de avenida 

aumenta la concentración de material detrítico compues to 

de arenas y gravas. 

Para el presente estudio se ha considerado la 

superfi cie desde sus orígenes en la Cordillera de 

Huancabamba hasta su salida en el sector de Tambo 

Grande, límite inferior del valle del Alto Piura, donde 

exist ió una estación limnigráfica controlada por la 

DEPECH (Direc ción Ejecutiva del Proyecto Especial 

Chira-Piura). 

En la figura No. 02 se presenta el sistema hidrográfi co 

del río Piura donde se puede apreciar la probable 

incidencia de sus aguas a través del acuífero en el 

valle; sobre todo en el área de estudio. 

5.2.0 Información Básica  

 2.1 Cartografía  

Se han utilizado Cartas Nacionales y mapas del 

departa mento de Piura elaboradas por el Instituto 

Geográfico- Nacional (IGN), el mapa Ecológico del Perú 

elaborado por ONERN, planos Catastrales de la Oficina 

General de Catastro Rural del Ministerio de Agricul tura 

y por úl timo el plano de detalle agrícola de la CAT 

“ATAHUALPA” cuya especificación se detalla a 

continuación. 
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 NOMBRE NUMERO ESCALA 
 

Carta Nacional Las Lomas 10-C 1/100,000  

Mapa Físico Político del Perú 1/11000,000  

Mapa Ecológico del Perú 1/11000,000  

Planos Catastrales del Medio 

Piura. 162 y 184 1/10,000  

Plano de detalle Agrícola de 

la CAT ATAHUALPA. 1/5,000  

5.2.2 Hidrometeorología y Ecología  

La información Hidrometeorológica fue obtenida de l a 

Di rección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira Piura  

(DEPECHP) y la información ecológica se obtuvo de la 

Guía explicativa del Mapa Ecológico del Perú, prepa rado 

por la Oficina de Evaluación de los  Recursos Naturales 

(ONERN). 

5.3.0 Climatología  

En la zona de estudio de la CAT ATAHUALPA no existe  

nin guna estación climatológica por lo que los elementos 

climatológicos de esta zona han sido evaluados 

utilizando la información de la estación climatológic a 

de Teje dores, ubicada fuera del área de estudio, pero 

con características climáticas similares. 

Esta estación actualmente se encuentra paralizada y 

controlada por la DEPECHP cuenta con información de la 

mayoría de los principales elementos meteorológicos  des de 

el año de 1970 a 1980, a excepción de la precipita ción 

pluvial que registra datos desde el año de 1958 - 1980 
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y de la velocidad del viento desde 1971 - 1980, por lo 

que el análisis se ha efectuado a un período común de 

11 años (1970-1980). En la Figura No. 2 se ob serva la 

ubicación de la estación climatológica de Tejedores . 

5.3.1 Elementos Climatológicos  

Los valores de estos elementos climatológicos se 

pre sentan en los Cuadros No. 02 y 03 con registros a 

nivel anual y mensual respecti vamente; cuya 

información se describe a continuación: 

- Precipitación  

El registro histórico de este elemento empieza en e l 

año de 1958 y finaliza el año de 1980. Para fines del 

estudio se ha elegido el período de 1970- 1980, 

porque los demás elementos meteo rológicos datan de 

este período, sin embargo se ha evaluado 

primeramen te el período completo y luego el período 

elegido. 

Período 1958-1980 (23 años) 

En este período el promedio de precipitación anual 

es de 204.5 mm., y varía extraordinariamente de año  

en a ño, cuyo detalle se presenta en el Cuadro No. 04 

en donde los registros de varios años son 

práctica mente nulos y otros son con más de 200 mm. de 

lluvia. 

La variación anual es de 11.2 mm. (año 1967) a 708. 9 

mm. (año 1972) equivalentes al 5.5% y 346.6% el pr o 

medio anual; reflejándose así la gran variabilidad 

de este elemento. 
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A nivel mensual la lluvia cae durante los meses de 

Enero a Abril especialmente en Febrero y Marzo en 

forma de Chubascos muy intensos y normalmente corto s, 

con variaciones de 0.2 mm. (Agosto) a 92.2 mm. 

(Marzo) que representan el 0-10% y 45% del total 

anual. 

Período 1970-1980 (11 años) 

Es el período elegido cuyo promedio anual es de 225  

mm. o sea 20.5 mm. más que el anterior período y qu e 

representa el 10% con respecto a la media anual del  

período completo; este porcentaje a niveles 

prácticos es insignificante por la gran variabilida d 

de es te elemento. A nivel mensual sigue la misma 

tenden cia que el anterior período es decir con 

precipitación mayor en los meses de Enero a Abril 

cuya mayor concentración es en los meses de Febrero  y 

Marzo con 52.1 y 113.7 mm. que representan el 23.2%  y 

el 50.5% del total anual mientras que en los demás 

meses del año se observa una acentuada disminución 

repercutiendo en la producción agrícola. 

Durante los 23 años de registros (1958-1980) la 

pre cipitación de esta zona es estacional y esporádica  

presentándose dos años lluviosos (1959 y 1965) entr e 

un período de cinco (05) años consecutivos de sequía 

que es la más pronunciada (1960 a 1964) del período  

posteriormente se tiene un año húmedo (1965), para 

luego disminuir considerablemente, por tres (03) 

años consecutivos de marcada sequía (1966-1968), 

luego en 1969 la precipitación es ligeramente arrib a 

del promedio, para luego descender en 1970. 

De 1971-1973 (3 años) transcurre un período regular  
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cuyos valores de precipitación son superiores a 300  

mm/año, luego de 1974 a 1980 ocurren dos (02) años  

con precipitación por debajo del promedio y dos (02 ) 

años ligeramente arriba del promedio; y finalmente 

siguen consecutivamente tres (03) años secos, que 

comparados con las descargas esta sequía continuó 

hasta el año de 1982. 

En conclusión de un período de seis (06) años se ti ene 

en promedio : cuatro (04) años secos con tres (03) 

años consecutivos de sequía, un (01) año lluvioso y  un 

(01) año normal; haciendo imposible una agricultura 

normal. 

En la figura No. 03 se aprecia la variación anual y  

mensual de este elemento meteorológico. 

- Temperatura  

Es uno de los elementos climáticos más importante p ara 

caracterizar el clima de un lugar, seleccionar 

cultivos, estimar el consumo de agua, etc. 

Según los Cuadros No. 02 y 03, la temperatura tiene un 

valor medio anual de 24.1 oC, entre un valor máximo 

medio anual de 30.5ºC y un mínimo medio anual de 

18.5°C. 

La variación anual es imperceptible alcanzando para  

la temperatura máxima y media una diferencia de 0.4  °C 

entre sus valores extremos y de 2.3 0C para la 

temperatura mínima. 

Los meses más calidos del período son Diciembre,  
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Enero, Febrero y Marzo, correspondiéndole al mes de  

Febrero el mayor valor con 32.4°C, 26.7°C y 21.8 0C 

para la temperatura máxima, media y mínima 

respectivamente. Los meses considerados más fríos s on 

de Junio a Setiembre correspondiéndole a julio al

menor va lor con 28.0°C y 21.6°C para las 

temperaturas máxi ma y media y a los meses de Agosto 

y Setiembre con 15.8ºC. 

En la figura No.04 se aprecia la variación anual y 

mensual de la temperatura. 

- Humedad Relativa  

Según los datos el valor medio anual que  se presenta 

es de 69.7%. 

A nivel anual la humedad relativa varía de 64.3% en  

el año de 1979 a 75.8% en el año de 1971, aprecián dose 

de esta manera una pequeña variación entre sus valores 

extremos. 

A nivel mensual los mayores valores se presentan co mo 

es común, en los meses de invierno, siendo el más 

al to en el mes de Junio con 73.4% y los menores 

valo res en la época de verano correspondiéndole a los 

meses de Diciembre y Enero los más bajos valores con 

65.6% cada mes; estos valores nos demuestran que la  

humedad relativa durante el año presenta pequeñas 

variaciones. 

En la figura No. 05 se observa la variación anual y 

mensual de este elemento meteorológico, mientras qu e 
en los Cuadros No. 02 y 03, se pueden ver los valor es 
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de registros a nivel anual y mensual. 

- Evaporación  

La estación climatológica de tejedores registra la 

evaporación al aire libre y a la sombra. En la Fig.  

N° 6 La variación de la evaporación total a la 

sombra, en los años 1979 y 1980 no sigue la misma 

tendencia que la evaporación total al aire libre, 

ni tampoco con la humedad relativa, que en esos 

años descendió y por tanto la evaporación tuvo que 

ascender, también se puede comparar con la 

temperatura que para los mismos años sus valores 

son más altos y lógicamente una mayor evaporación. 

Estos años fueron corregidos a partir del mes de 

Junio utilizando la ecuación de regresión lineal 

simple entre los datos de la evaporación de la 

sombra con los datos de la evaporación al aire 

libre. 

Según los resultados, la evaporación total media 

anual al aire libre alcanza 2169.9 mm. y a la 

sombra 1553.2 mm. que representa el 71.6% del 

registrado al aire libre. 

Analizando el año medio, los meses de mayor 

evaporación son de agosto a enero, en donde el 

mayor valor se presenta en el mes de diciembre con 

219.9mm. y 168.8 mm. para la evaporación al aire 

libre y a la sombra respectivamente y los de menor 

evaporación de abril a julio, siendo el mes de 

junio el de menor valor con 133.4 mm. y 97.0 mm. 

para la evaporación al aire libre y a la sombra 

respectivamente. 

La evaporación media mensual es de 180.8 mm/mes y 

125.9 mm/mes, tanto para la evaporación al aire 

libre como a la sombra y que representan 6.0 mm/día 

y 4.2 mm/día respectivamente. 
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La variación de este elemento meteorológico se 

observa en la fi gura No. 6 y los valores en los 

Cuadros No. 2 y 3. 

- Horas de Sol  

El promedio anual es de 6.6 horas /día que 

representa el 54%, variando de 7.3 horas/día en los 

años de 1978 y 1980 a 5.3 horas/día en el año de 1972 

que representan el 60% y 43% respectivamente. 

A nivel mensual los valores varían de 7.8 horas/día , 

que representa el 64% en el mes de Agosto a 5.2 

horas/día que representa el 43% en el mes de Febrero.  

En la figura No. 07 se observa la variación de este 

elemento y en los Cuadros No. 2 y 3 se prese nta los 

valores citados. 

- Nubosidad 

La nubosidad media anual es de 5.4 octavos variando 

durante los años de registros de 4.8 octavos en los 

años de 1970, 1978 y 1980 a 5.9 octavos en los años 

de 1973 
y 1976. A nivel mensual los valores, varían de 

4.6 octavos en los meses de Julio a Setiembre a 6.5 

octavos en el mes de Febrero. En la figura No. 08 se 

aprecia la variación de este elemento meteorológico y 

en los Cuadros No. 2 y 3 se presenta los valores. 

- Velocidad del Viento 

Según los registros históricos la velocidad del vie nto
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alcanza un valor medio de 2.6 m/seg. permanecien do 

casi invariable durante todos los años de igual 

manera a nivel mensual, cuya variación es de 3.1 en 

el mes de Diciembre a 2.1 en el mes de junio. En 

términos generales ,  la zona se caracteriza por 

presentar vientos moderados. 

En la figura No. 09 se presenta la variación anual y 

mensual de este elemento. 

5.3.2 Balance de la Humedad Natural  

La evaluación climatológica se complementa con el 

análisis de la precip itación, evapotranspiración y 

capaci dad de almacenamiento de agua en el suelo, con la 

fina lidad de establecer los déficits ó excesos de agua 

natural. 

Para efectuar este balance, se considera que la 

preci pitación total mensual proporciona la humedad que 

la vegetación necesita para su desarrollo vegetativo, 

re presentado por la evapotranspiración potencial que 

mide la fuerza evaporante de la atmósfera. 

La evapotranspiración potencial (ETP) se ha determina do 

en función de la evaporación en tanque evaporímetro  de 

clase A (método del evaporímetro de cubeta) cuya 

ecuación es la siguiente. 

ETP = Kp x Et 

donde ETP = Evapotranspiración potencial en mm/mes 

Kp = Coeficiente de tanque en función de las 

condiciones climáticas (vientos y humedad 

relativa). 
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Et = Evaporación registrada en el tanque en 

mm/mes. 

El valor de Kp se ha estimado según el Cuadro No. 19 de 

la publicación técnica No. 24 de la FAO "NECESIDA DES DE 

AGUA DE LOS CULTIVOS" eligiéndose de acuerdo a las 

condiciones climáticas de la zona, con vientos mode rados 

y humedad relativa media entre 40% y 70% (Caso A) cuyos 

valores oscilan de 0.6 a 0.8, tomándose un valor de Kp = 

0.75. 

Los resultados del Balance de Humedad Natural para el 

año promedio (1970/1980) se presenta en el Cuadro No.05 

observándose una ETP anual de 1627.4 mm., en donde se 

puede observar que la precipitación no cubre las 

necesidades de agua en ningún mes del año por lo que la 

producción de cosechas, bajo estas condiciones es 

impo sible, siendo necesario suministro de agua mediante  

el riego, o agua natural desde el acuífero. 

5.3.3 Clima 

El clima de la zona del Proyecto es de tipo tropical 

que según la clasificación por Warren Thornthwaite le 

corresponde un cl i ma árido y cálido con d éficit de  

agua todo el año, cuya fórmula climática se sinteti za  

como : 

EA' wad 

Se puede diferenciar dos estaciones: El verano (Noviem bre 

a Abril) que es lluvioso en algunos años y muy 

ca luroso; y el invierno (Mayo a Octubre) que es seco y 

menos caluroso. 

En el Cuadro N o. 05 se aprecian los índices climáticos



 

 



 

 

 

Página 22.  

que dan origen a la fórmula climática descrita 

anteriormente. 

5.3.4 Aptitud del Clima para la Agricultura  

Según las características climáticas se puede señal ar 

que existen condiciones favorables para una gran ga ma 

de cultivos bajo irrigación, de plantas tropicales y 

subtropicales durante los doce (12) meses del año. 

En el verano, cultivos como el arroz, algodón, sorg o, 

maíz, yuca y hortalizas, pueden desarrollarse bien.  

Durante todo el año los cultivos de maíz, yuca, cam ote, 

soya, y frijol, pueden adaptarse fácilmente. 

Los cultivos permanentes o anuales como los frutale s, 

pastos, cítricos, cacao, paltas y otros, encuentran  

condiciones aparentes para su desarrollo ya que se 

observan límites térmicos durante todo el año. 

5.4.0 Ecología  

Aplicando  el sistema de clasificación climática de 

Hold ridge y de acuerdo a la latitud, la zona de estudio  

se ubica en la región latitudinal tropical, tal com o 

se aprecia en la figura No. 09 que interrelacionada  

con las características climáticas de temperatura, 

precipitación y evapotranspiración potencial el pro yec to 

se localiza según la figura No. 10 en la formación 

ecológica de matorral desértico tropical (md- T), que 

se caracteriza por presentar una temperatura media  
anual de 24.1 OC, promedio de precipitación total anual 
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de 225 mm. y una relación de evapotranspiración 

poten cial de 0.14, que la ubican en la provincia de 

humedad Perárido. 

El re lieve topográfico es dominantemente suave a 

ondu lado, los suelos son por lo general profundos, 

drenaje libre, textura pesada, generalmente con gran 

acumula ción de arcillas, de naturaleza calcárea y 

dominados por el proceso de calcificación. 

Fisiográficame nte corresponde a la zona de Tablazos, 

presentando numerosas colinas que se extienden en 

lla nuras hacia el Oeste. Toda la región ha sido 

fuerte mente erosionada por las aguas, habiéndose 

formado nu merosas quebradas que terminan en el río 

Piura. 

La zona est udiada ocupa una posición de terraza con 

respecto al río Piura y quebradas (Q.Chico) que 

permi ten suponer un buen drenaje natural; sin peligro 

de formación de pantanos o lagunas, que en última 

instan cia tienen salida hacia los ríos Piura y 

Chira. 

Se culti va algodón, frijoles, maíz, cítricos, mangos  y 

forrajes tropicales solo en donde exista disponibil i dad 

de agua en forma permanente. 

Las áreas cubiertas de pastos naturales y estaciona les 

que se desarrollan exclusivamente dentro del corto 

período de lluvia s; sostienen en pequeña escala una 

actividad de ganado caprino y vacuno. 

La vegetación natural es de lo más variada entre es tas 
tenemos el algarrobo, hualtaco, sapote, bichayo, ov e-  
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ral, cunean, palo santo, verdolaga, uña de gato, ra bo 

de zorro, jabonillo entre otras. 

Potencialmente esta zona de vida representa una de 

las mejores dentro de la región natural de la Costa 

para desarrollar actividades agropecuarias, siempre  y 

cuando se disponga de agua en forma permanente. 

En la figura No. 11 se puede apreciar el plano 

ecológico de la zona de estudio. 

5.5.0 Disponibilidad de Agua  

En el presente estudio se  ha utilizado la información 

DE LA PECHP(*) que tiene registros diarios del río Piu ra 

en la estación limnigráfica de Tambo Grande (Punto de 

inicio del Valle Medio) desde el año de 1972 has ta 1982 

(11 años) quedando paralizada a principios del año de 

1983 por las extraordinarias descargas que se 

presentaron en ese año. 

De acuerdo a la información analizada, el río Piura  

presenta una fuerte variación en sus caudales a niv el 

anual como mensual, influenciados notablemente por la 

corriente del Niño, tal fue el c aso del año de 1983  en 

el que se registraron descargas diarias muy por en cima 

de las observadas regularmente. 

Es necesario destacar que el río Piura funciona 

per fectamente como un dren natural, hecho que se 

comprue ba en la época seca por el grado de 

concentración sa lina del agua del río, sobre todo al 

finalizar la épo ca de riego, cuando comienzan aflorar 

las aguas de las filtraciones y los escurrimientos - 

(*) Proyecto Especial Chira Piura. 
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Sub-superficiales. Esta salinidad es producto de lo s 

lavados de los suelos y filtraciones de los mismos.  

En el Cuadro No. 06 se presenta la información de este río en donde se puede apreciar un promedio 

anual de 17.1 m3/seg. equivalentes a 537 MMC, observándose además grandes 

variaciones año tras año, ocurriendo en los años de 

1972 y 1973 los más altos valores con 46.2 y 47.8 

m3/seg. respectivamente, que representan 

aproximadamente 2.8 veces más, el caudal promedio 

anual; y los menores valores los años de 1980 y 1982 

con 1.4 - m 3/seg y 2.6 m 3/seg. respectivame nte, que 

representan el 8.2% y 15.2% de su caudal promedio 

anual, además de presentarse desde 1978 a 1982 (5 

años) una prolongada sequía. 

Así mismo en el referido cuadro se observa los 

caudales promedio mensuales con sus respectivos 

volúmenes, en donde los  mayores valores se presentan en 

los meses de Febrero a Abril con el 80% de su desca rga 

anual,  destacando el mes de Marzo con el 43.2% de su 

masa  anual. Las menores descargas se presentan entre 

los  meses de julio a Noviembre siendo los valores 

más baj os en Setiembre y Noviembre con aproximadamente 

1.1 m 3/seg. equivalente a 6.4% el promedio anual. 

Según la información diaria de las descargas del rí o 

Piura en el año de 1982 entre los meses de Setiembr e a 

Noviembre solo se presentaron escasas filtraciones ,  

las cuales se han considerado como nulas, así mismo   

cuando se visitó la zona de estudio en el mes de 
Diciembre de 1988, se hizo un recorrido en el cauce   
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Del río pudiéndose observar sólo filtraciones salin as 

producto de las aguas de riego y  de los lavados de los 

suelos; que según conversaciones con los moradores del 

lugar dicho año fue seco. 

En la figura No. 12 se ha graficado la variación de 

los caudales promedios del río Piura, observándose su 

notable variación;  descrita anteriormente. 

5.6.0 Recarga del Acuífero  

De acuerdo al balance de humedad natural, la 

influen cia de recarga por precipitación es nula, 

existiendo solo recarga a través del riego, producto de 

las aguas provenientes del reservorio San Lorenzo que 

irriga  la zona de estudio mediante el lateral 28. 

También  existe recarga a través del río Piura cuyo 

curso dista 2.0 Km aproximadamente al área de 

estudio. 

5.6.1 Recarga a Partir del Riego  

Esta recarga se ha estimado de acuerdo a la superfi cie 

cultivadas de la C AT ATAHUALPA que s egún el plano de 

detalle agrícola se tiene las siguientes áreas por 

cultivo: 

Cultivo Has 

Algodón 90.35 

Limón 19.50 
Mango 22.35 

Huerto Familiar 31.30 
Zona Marginal  28.90  
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Zona Alta 
Area .  Bajo Riego 

(Sin rotación de agua) 

Area de cauce- Quebrada 

Drenes, Canales, Caminos 

82.90 

34.35  

25.50  

9.70 

TOTAL 344.85 

Según la descripción anterior solo se tiene bajo ri ego 

163.5 Hás (algodón, limón, mango y huerto familiar) . 

Las necesidades netas de cada cultivo para la zona son 

aproximadamente: 

Limón 8,000 8,500 m 3/Há. 

Mango 9,000 9,500 m 3/Há. 

Algodón 6,000 6,500 m 3/Há. 

 
Considerando una eficiencia de riego del 50%, ademá s 

utilizando las necesidades hídricas de cada cultivo  

del rango inferior y por último un huerto familiar que 

necesita igual volumen de agua que el limón se 

obtiene un requerimiento anual de 2’299,600 ~ 2.3 

MMC/año. 

De acuerdo a los planes de cultivo y riego de la zo na 

existen pérdidas por infiltración del orden del 20 al 
25%, de la demanda, que para el presente estudio se ha 

considerado una pérdida del 23%, por lo que la reca r ga 

a través del riego es de 0.529 EMC/año equivalentes a 17 

lt/seg. 

5.6.2 Recarga a Partir del lecho del río Pira  

La alimentación a partir del lecho del río Piura o  
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alimentación directa es estimada, en base a que el 

agua en los lechos de los ríos se mantiene permanente 

durante la mayor parte del año, por lo que los per files 

de suelo permanecen enteramente saturados. Para 

estimar tal alimentación se ha tomado las pérdidas 

encontradas en el Estudio de Factibilidad del Sub-

Proyecto Alto -Piura volumen I- 1983 (AFATER/113) para 

las subcuencas del río Piura, así tenemos que  para el 

río Canchaque se tiene una pérdida de 24% su caudal 

anual, el río Bi gote el 20%, el río Corral del Medio 

22%, el río La Gallega 20%, el río Charanal el 20% y el 

río Yapatera el 20%. 

Se ha tomado una pérdida del orden del 20%, encontr ando 

las siguientes recargas: 

AÑO RECARGA (MMC/AÑO) M3/SEG/AÑO 

Año Humedo 301 9.5 
Año Medio 107 3.4 

Año Seco 9 0.3 

Teniendo en consideración que los valores anteriore s 
son a nivel del valle medio, cuyo acuífero no se ha  
delimitado y por tratarse de un estudio puntual. 

Sin embargo podemos estimar conservadoramente un 

2% de infiltración para el acuífero de la zona, que 

para el año húmedo se ha calculado 190 lt/seg., para 

el año promedio 68 lt/seg. y para el año seco 6 lt/ seg.  

5.6.3 Recarga del Acuífero .6.3 

La recarga del acuífero es la sumatoria de la recar ga 
por efectos del riego más la recarga a partir del l echo  
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del río Piura, estimándose las siguientes recarga:  

AÑO RECARGA lt/seg  

Año Húmedo 207 

Año Medio 85 

Mío Seco 23 

6.0.0 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

6.1.0 Geología  

6.1.2 Generalidades 

El presente estudio detalla los aspectos geológicos  

teniendo en cuenta un ámbito regional y local 

comprendido entre las coordenadas geográficas. 

 

- 79°28'00" y 81 016'20" de longitud Oeste y 

− 04029’00" y 07°00’00" de latitud Sur. 
 
La nomenclatura estrati gráfica está basada en la 
geología del INGEMMET: 

- Mapa Geológico del Perú - 1975 a escala 

1:1'000,000 

− Geología de los cuadrangulos de: Bayovar, 

Séchura, La Redonda, Punta La Negra, Lobos de 

Tierra, Las Salinas y Morropón del Boletín No. 32 

- Serie A de la Carta Geológica Nacional. 

− Geología de los cuadrangulos de: Las Playas, La 

Tina Las Lomas, Ayabaca, San Antonio, Chulucanas, 

Morro pón, Huancabamba, Olmos y Pomahuaca del 

Boletín No. 39 de la Serie A de la Carta 

Geológica Nacional. 

La litología del área de estudio es compleja; se 

encuentra representada por faces marinas, facies 

continentales, Sedimentarios y Metamórficos 

Indivisos, y finalmente por intrusivos Plutónicos de tipo 
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granítico, tal como se puede apreciar en la figura No. 

13. 

6.1.3 Estratigrafía Regional  

Para un mejor conocimiento de la geología del proye cto 

se presenta una evaluación geológica  regional en el 

ámbito comprendido entre Sullana y Chiclayo en cuya  

extensión se encuentra el área de estudio específic a. 

La litología y características más importantes se 

des criben a continuación, las mismas que se muestran 

en la figura No. 13. 

a) Facies Marinas  

Está n compuestas por rocas sedimentarias y 

volcánico- sedimentarias, cuya edad fluctúa desde el 

devónico hasta el cuaternario reciente. 

- Sedimentarias  

Formaciones del Terciario medio al Cuaternario -  

Pleistocénico (Tmp-Qpl-m)  

Se les ubica formando Terrazas, Tablazos y áreas

de topografía accidentada. Destacan las 

formacio nes Montera, Zapallal y Tambo Grande. Las 

diver sas formaciones se componen de areniscas, 

lutitas conglomerados, margas lutitas, diatomitas 

y lodolitas con regular compactación y 

permeabilidad; algunas contienen sales y yesos. 

Yacen sobre for maciones rocosas y subyacen a 

depósitos sedimentarios continentales. 
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Formaciones del Siluriano (Paleozoico) al Tercia-

rio Paleoceno - Eoceno (SD-Cpi, Ks y Tpe)  

A las formaciones de esta edad se les ubica con 

mayor representatividad al Norte de Sullana se 

componen de lutitas, areniscas, conglomerados, 

calizas, cuarlitas,  pizarras y esquistos, son 

com-pactos e impermeables con considerable 

espesor (más de mil metros). 

- Volcánico Sedimentarias  

Formaciones del Triasico-Jurásico inferior a 

medio ( R Jim-vs)  

Son formaciones restringidas, aisladas áreas, se 

componen de flujos lávicos y piro- clásticos con 

intercalaciones de areniscas, lutitas y calizas,  

presentan naturaleza compacta e i mpermeable 

alcanzan espesores hasta de 3,000 metros. 

b) Facies Continentales  

Sedimentarios 

Depósitos Cuaternarios (Q-c)  

Están ampliamente distribuidos desde Sullana hasta  

Chiclayo, se encuentran constituidos por depósitos  

recientes de aluviales, fluviale s y eólicos 

compuestos por conglomerados, gravas, arenas y 

arcillas. 

Generalmente se encuentran sueltos o con poca 

cementación y buena permeabilidad; son de poco espe sor.  
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− Volcánico - Volcánico Sedimentarios  

Formaciones del Terciario inferior al Terciario -

Medio superior (Tim-vs, Tms-vs)  

Se les ubica en la cadena de cerros al Este del

área de estudio, se componen de andesitas y 

rioli tas, correspondientes a los volcánicos San 

Pablo, Lavasen y otros.  Son resistentes y 

presentan escasa permeabilidad. 

c) Sedimentarios y Metamórficos Indivisos  

− Rocas Precambrianas y Cretáceas (Pe -K)  

La litología de este grupo está compuesta por me 

tamórficos como ortogneises, paragneises, migmati-

tas, esquistos, filitas, plutones y areniscas. 

Son formaciones rocosa s de carácter maciso y de 

buena impermeabilidad con espesores del orden de 

los miles de metros. 

d) Plutones  

− Terciario Inferior (Pal, JKi, Kti-gr, to, gd)  

Son afloramientos de rocas intrusivas de carácter 

masivo y de buena impermeabilidad. 

6.1.4 Estratigrafía Local  

La conformación litológica local está definida por la 

presencia de la formación miopliocénica Tambo Grand e,
depósitos antiguos de eólicos y depósitos recientes  de 
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aluviales y fluviales. 

Los afloramientos rocosos se ubican lejos del área de 

estudio por lo que no se les ha mapeado. En la lámi na 

No. 02 se presenta la geología local, mientras que en 

las figuras No. 14 y 15 se muestra la disposición 

estratigráfica de las formaciones, así como la 

naturaleza del acuífero superficial (Qr- f1) y el 

acuífero profundo (Ts-Tg2). 

A continuación se describe la secuencia estratigráf ica 

que corresponde al área. 

Formación Tambo Grande (Ts - Tg)  

Esta formación contiene al acuífero que probablemen te

es el más importante en el área de estudio. 

Está expuesta ampliamente en el área y zonas 

circundan tes. La composición estratigráfica se ha 

investigado mediante sondajes eléctricos 

verticales. 

Mediante el análisis del Cuadro No.  07 de resultados 

de los SE Vs. de geofísica columnas litológicas 

previstas que se presentan en las figuras No. 16, 1 7, 

18, y 19 y los cortes geológicos de las figuras No.  14 

y 15 se ha logrado diferenciar dos horizontes o estratos  

con características muy particulares en el área de 

estudio cuyo detalle es el siguiente. 

- Ts - Tg1 - Horizonte Superior 

Caracterizado por estar compuesto de estratos de limo s 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

arenosos con arenas e intercalaciones delgadas de 

congl omerados con limos arcillosos o arcillo limosas. Su  

espesor es variable desde 40 hasta más de 400 metro s, con 

una permeabilidad de rango medio (regular) s i endo muy notoria 

la presencia de salinidad. 

 

Subyace a escasa cobertura de aluviales y eólicos e n 

las lomas o colinas, mientras que en las quebradas 

importantes están por debajo de depósitos fluviales 

(arenas con 20 a 30 metros de espesor, y buena 

permeabilidad). 

Ts-Tg2 Horizonte Inferior  

Es un horizonte que se le ubica subyaciendo al hori zon te 

(Ts-Tg1) y al parecer corresponden a este conglomerados 

que afloran en el cauce del río Piura, (zonas 

denominadas: Estación de bombeo de ocoto bajo, Estación 

de bombeo Santa Julia), cuya característica es la de 

estar compuesto por conglomerados con frag mentos de 3 a 

4 cm. en matriz arenosa cementados en algunos casos  con 

carbonatos y probablemente con presencia de sales, 

denotan haber circulado agua a través de su matriz 

arenosa. Con referencia a los conglomerados en el á rea 

de estudio se supone de similar composición por los 

valores de resistividades calculados por geofí sica, 

cuyo espesor total no ha sido determinado , sin 

embargo de acuerdo a las investigaciones se estima que 

es mayor de 100 m. inclusive en algunos sondajes se  ha 

estimado en 300 metros, cuya permeabilidad presumib le es 

buena.  

Estos conglomerados constituirían un acuífero profundo  
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en el área, cuya extensión lateral no se ha definido. 
 
La formación Tambo Grande es de espesor superior a 400 

m. y regionalmente suprayace a la formación 

volcá nica Ereo del cretáceo medio no descartándose 

la posi bilidad de encontrarse por debajo 

formaciones sediment arias cuyo conocimiento requiere 

de más investigaciones. La edad de esta formación d e 

acuerdo a las inves tigaciones del INGEMMET 

corresponde al Terciario superior. 

Depósitos Eolicos Antiguos (Qp-e)  

Estos depósitos están expuestos al Sur del área cuy o 

límite es el río Piura no aparece en el mapa pero e s 

importante resaltar su presencia ya que son de ampl ia 

extensión y ademá s los vientos transportan sus arenas 

hacia el área de estudio constituyendo una cobertur a de 

suelos arenosos eólicos recientes, su espesor en la  

margen izquierda del río Piura es superior a 10 met ros 

cuya edad corresponde al cuaternario pleistocénico.  

 

Depósitos Fluviales Recientes (Qr-fl)  

Se les ubica rellenando las quebradas del área, cuy a 

composición esta caracterizada por arenas a arenas 

gruesas inconsolidadas con buena permeabilidad, los  

materiales gruesos como gravas y fragmentos de 

mayor tamaño son en escasa proporción. El espesor 

var í a de acuerdo a la magnitud de la quebrada, siendo 

mayor en la quebrada que sigue el alineamiento del 

límite Oeste, en esta quebrada se estima un espesor 

aproximado de 20 metros a más sobre todo en la parte 

central quebr ada. Un detalle de estos depósitos se  
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muestra en los cortes geológicos de las figuras No.  

14 y 15 el  mismo que constituye un acuífero superficial de 

tipo libre. Este depósito no se le ha investigado 

en toda su extensión tanto lateralmente como en 

profundidad (para lo que se requiere, un mayor núme ro 

de sondajes  eléctricos), yace sobre los estratos l imo 

arenosos y/o arenas de la formación Tambo Grande. 

Su edad es reciente. 

6.2.0 Geomorfología  

La pequeña área  estudiada (304 Has) debe su morfología 

principalmente a la intensa erosión que dio lugar a  

un modelado de carácter regional, correspondiendo a l 

activo proceso morfotectónico desarrollado en el 

Cenozoico. Está comprendida en la unidad 

geomorfológica de depresión Para- andina; cuyo nombre se 

da a la llanu ra baja del desierto costanero ubicado 

entre la cordi llera de la costa y las estribaciones de 

la cordillera occidental. 

Dicho relieve se debe al relleno sedimentario del 

Terciario (formación Tambo Grand e), posteriormente la 

activa erosión de estos sedimentarios dio lugar a u n 

paisaje típico de "tierras malas", debido al drenaj e -  

dendrítico que se ha desarrollado. Es en esta 

morfolo gía que se ha asentado el Proyecto San Lorenzo 

y dentro de este se encuen tra inmersa La Cooperativa 

Atahualpa. 

Localmente en los terrenos de la CAP se distingue d os 

geoformas: las colinas o lomadas interfluviales ent re 
las quebradas y las áreas planas de depósitos fluvi a 
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les de los lechos de quebradas. 

- Colinas o Lomadas Interfluviales  

Son elevaciones del terreno que alcanzan hasta 20 m . 

sobre el nivel del lecho de quebradas, se caracteri zan 

por estar compuestas de estratos areno-limosos a  

conglomerádicos de la formación Tambo Grande, son 

áreas permeables disectadas por innumerables 

quebradas pequeñas dando lugar a una superficie 

accidentada (tierras malas o Bad Lands)., en la que  

se ha desarrollado en forma parcial plantaciones de  

frutales. 

- Lechos de Quebradas  

Son áreas planas y destacan las de la quebrada 

Hacienda Santa Julia cuyo lecho presenta arenas 

gravosas de buena permeabilidad con un espesor 

estimado, mayor a 20 m. en su eje longitudinal o 

parte central En esta quebrada los depósitos confor man 

un acuífero superficial de regular importancia cuya  

naturaleza no es conocida. 

7.0.0 PROSPECCION 

7.1.0 GEOFISICA 

Generalidades  Con el fin de corroborar con las evidencias geológi cas 

superficiales y tener un buen conocimiento de las 

propiedades de los materiales que existan debajo de  

la superficie, ha sido necesario la realización 

de una adecuada investigación geofísica orientada 

a localizar y/o proporcionar información 

especifica a través de  
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los SEVs más favorables para la captación de aguas 
subterráneas. 
 

7.2.0 Objetivo del Estudio  

− La prospección geoeléctrica se efectuó con el 

objeto de determinar la geometrí a de los diferentes 

horizon tes de mayor permeabilidad correspondientes a 

acuíferos saturados, de espesor representativo. 

− Determinar posibles contactos de sedimentos 

alterados como la presencia de salinidad. 

− Ubicar las áreas que Hidrogeológicamente se an las 

mejores; con el propósito de llevar a cabo la 

perforación de un pozo tubular. 

7.3.0 Método Geofísico Empleado  

Para el presente trabajo se ha empleado el método d e 

resistividad eléctrica en su variante de sondaje 

eléc trico vertical (SEV) utilizando la configuración 

electródica Schlumberger de cuadripolo simétrico y 

lineal (AM,NB), donde (A,B) son electrodos de envío de 

corrien te y los (M,N) son electrodos de recepción de 

potenciales, este dispositivo es de amplio uso e n 

estudios hidrogeológicos. 

7.3.1 Fundamento del Método  

Los principios de la prospección geoeléctrica son 

apli cados desde hace mucho tiempo a la hidrogeología 

para determinar la geometría y las características de  
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acuíferos. 
 
El agua contenida en los poros de los suelos y rocas, es el elemento fundamental de las 
medidas de resistividad, donde los diferentes horizontes están 
diferenciados, gracias al contenido de agua y a la 
mineralización de la misma, especialmente por el 
contenido de las sales. 

7.3.2 Teoría del Sondaje Eléctrico Vertical  

El sondaje eléctrico vertical, permite evaluar a 

par tir de la superficie del terreno y en dirección 

normal a ella, la distribución de las diferentes 

capas geoelé ctricas, es decir permite determinar los 

valores de resistividad y espesor correspondiente a 

cada capa. 

Si los cuatro (04) electrodos se ubican en el terre no 

siguiendo un patrón determinado, entonces es posibl e 

calcular la resistividad del terreno según: 

ρ = K ∆V 

I 

Donde: 

ρρρρ = resistividad aparente del medio expresada en -

ohm-m. 

 ∆V Diferencia de Potencial, se expresa en mV, 

medidas en los electrodos (M,N) 

 I Intensidad de corriente se expresa en mA, 

medidas en los electrodos (A,B) 

K = Constante geométrica reguladora de profundidad 
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se expresa en m. 
 

A partir de estos valores K, AV y I se obtiene el v alor 
de la resistividad aparente ( ρa). Donde al 
despla zarse los electrodos (A,B) no siempre se 
encuentran so bre un mismo tipo de terreno, con lo cual 
la corriente que atraviesa diferentes tipos de 
materiales, forman líneas de flujo eléctrico, las  
cuales varían comúnmente, siendo éstas sinuosas deb ido 
a la heterogeneidad de los materiales, a diferencia de 
un terreno homogé neo en donde las líneas son 
circulares. 

Los datos de resistividad aparente obtenidos en cad a 

SEV se representan mediante una curva, graficada en  un 

formato bilogarítmico. A través de estas curvas y p or 

diversos métodos se determinan los valores de las 

re sistividades verdaderas y los espesores de las 

diferentes capas, en los puntos de investigación. 

7.4.0 Trabajo de Campo  

La labor de campo se realiza entre el 5 y el 13 de 

Di ciembre de 1988. El trabajo consistió en un 

reconoci miento de la ubicación del área de estudio 

para luego programar los respectivos SEV. En total se 

realizaron 19 (SEV) los mism os que se distribuyeron de 

la siguiente manera: 

- Diez SEVs (10) en el canal principal (zona más al ta) 

- Cinco SEVs (05) en la zona o al nivel del lecho 

actual de la Quebrada. 

- Tres SEVs (03) para conocer la sección de entrada  
de flujo en el cauce principal de la Quebrada. 



 

 

 

El espaciamiento de sondaje a sondaje fue de 500 

m. como máximo; con lo que se consiguió una informa ción 

adecuada para los fines del presente estudio. 

 

Las medidas de (A,B) se iniciaron con tendidos de 

líneas de 6 m. a 1,000 m. como máximo; de igual 

forma (M,N) de 2 m. a 80 m. 

El equipo utilizado fue un resistivimetro marca SOI L -

TEST modelo R-50 DC, de fabricación Americana y otr os-

accesorios. 

La brigada, para ésta operación, estuvo constituida s -

por un Ingeniero Geofísico, un Operador Geofísico, 

cinco obreros de campo (del lugar) y un chofer. 

La ubicación de los SEV y perfiles se presentan en la 

lámina No. 3. 

7.5.0 Interpretación  

La interpretación de los SEV consistió en determina r 

los parámetros básicos  de resistividad verdadera y 

espesor de cada una de las capas que constituyen el 

re lleno sedimentario no diagenizado que contiene la 

col umna estratígráfica, donde las inflexiones de cada 

una de las curvas de campo, representan diferentes 

horizontes que conforman el subsuelo. 

La interpretación cuantitativa, se realizó med i ante el 

método de superposición y reducción de Ebert, 

utilizan do curvas patrón de SEV para terrenos 
estratificados, elaborados por diferentes autores.  
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Para el presente estudio, se ha utilizado curvas 
patrón de Ernesto Orellana y Harold-mooney). 

Los resultados de la interpretación se presentan en 

el Cuadro No. 07, las curvas interpretadas se 

Detallan en el Anexo 1. y la ubicación física de los 

SEVs se presenta en la Lámina No. 3. 

7.6.0 Columna Geoeléctrica  

A causa de las variaciones de saturación y a la 

acción meteorizante de los materiales cercanos a la 

superficie, fue conveniente agrupar el complejo de 

capas superiores en un só lo horizonte, que puede ser 

total o parcialmente seco, dependiendo mucho de la 

posición del nivel freá tico local. En la mayor parte  

del área de estudio los sedimentos finos sobreyacen  a 

los sedimentos aprovechables, apreciándose pequeños  

lentes de sedimen tos salobres que separan a ambos 

horizontes. 

En el sector CAT. ATAHUALPA del distrito de Tambo 

Grande se ha encontrado la siguiente columna eléctr i ca 

típica: 

H1 

Es un delgado horizonte superficial no diferenciado , 

cuyas resistividades por cierto muy variad as 

corresponden a suelos limo-arenosos. 

H2 

Horizonte superior, que puede ser parcial o total  
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ción de la curva de campo 

PROYECTO ESPECIAL “AFATER”  

* = Espesor asumido según la Proyec    
(acuífero). 

  

CUADRO DE RESULTADOS DE LA INTERPRETACION CUANTITATIVA 

DE LOS SONDAJES ELECTRICOS VERTICALES 

ECUTADO EN: CAT .  A TAHUAL PA  

SEV 
ρ1

h1 ρ2 
h2 

ρ3 
h3 

ρ4 
h4 

ρ5 
h5 

ρ6 
h6 

ρ7 
h7 

H 
SECTOR DE 

UBICACION 

1 18 27 4,9 55 H     

 2 , 6  5.5 57 200*    65,1  

2 29 4.2 5,2 11 5,1 32    

 
3 , 2  1,9 28 47,6 65 100* 

 145,7  

3 48 14,5 3 , 4  15 2 . 2  57 
   

 3,2 4.8 21 26.6 37,5 100*  93,1 

4 23 11,5 4 , 8  17 4,2 49    

 2,6 7,8 49 14 , 8  40 1 5 0 *   114,2  

5  22 3,3 6,7 58     

  3,8 19 92,4 220*    115,2  

6 26 34 3,2 22 2 , 8  34    

 1,5 2 , 4  9,7 5,3 51,2 200*  70,1  

7 40 20 4,2 40    104  

 2,7 5,7 96 150*     

8  17 2,5 5 , 8  1,8 8,5 48   

 4 6 7,4 6 100 300*  123,4  

9 44 90 1 , 4  4 1,8 80    

 1,7 1,2 9,9 18,7 
16 150*  47,5  

1 0  4,6 2,6 5,7 1,9 
5,5 35 área con pre-

sencia de sa -  
 1 , 6  2 , 2  2,6 19,2 

32,4 
100*  58 linidad su- 

perficial.  
11 7 2 , 8  5,6 2,2 35     

 1,4 15,4 30,6 12 200*   59,4  

12 46 
23 5 10 2,5 27    

 2,4 3,6 11 ,6  2 5 , 5  48 2 5 0 *   91,1  

13 5 64 

 3,4 

6 , 4  

4 

2,3 

1,2 

6 , 7  

26 

2 , 4  

48 250* 
 

 

82,6 
 

 
H = Profundidad hasta la base de lo capa 

ρρρρ = Resistividad en Ohms -m 
h  =  Espesor  de  cada capa en  m.  
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CUADRO DE RESULTADOS DE LA INTERPRETACION CUANTITATIVA 

DE  LOS  SONDA JE S  ELECTR ICOS  VERT ICALES  

 
EJECUTADO EN:  C A T .  A T A H U A L P A  

 

SEV 
ρ1 

h1 ρ2 
h2 

ρ3 
h3 

ρ4 
h4 

ρ5 
h5 

ρ6 
h6 

ρ7 
h7 

H 

 

SECTOR DE 

UBICACION 

50 14 38 

1,6 

19 

2,6 

35 

2,3 

4,8 

46,5 

31 

27,5 

2,5 

33 >150* 
114  

45 15A 7,5 

2,2 

38 

2,2 

5 

24,9 

4,4 

78 >200* 
  

 
107,3  

4,4 15B 10 

1,7 
51 

1,9 6 9 , 3  

25 
>200* 

   

 
7 3  

 
R o g e l i o  
A c a r o  

4,8 16 6,5 

1,8 

10 

2,9 

2,5 

8,3 

8,9 

63 90 
55 

>100* 
 166  

36 17 4,8 
1,7 

25 

2 

4,5 

21 

10,5 

22,5  

2,8 

52 >120*  
 

99.2  

54 18 170 

3,2 

25 

5,1 

6 

29,4 

2,5 

30,3 150* 
  68  

4 19 16 

1,8 

3,2 

8,8 

8 

22 
105

276 
>100* 

 

 

137,6  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 H = Profundidad hasta la base de la capa  

ρρρρ = Resistividad en Ohms-m 

h = Espesor de cada capa en m. 
* = Espesor asumido, según la proyección de la curva de campo  

(acuífero) .  PROYECTO ESPECIAL “AFATER” 
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mente seco constituidos por materiales de baja perm eabili dad 

relativa, con resistividades en el rango de 2.5 ohm - m a 

90 ohm-m., correspondiente a sedimentos, ta les como 

arcillas-limo arenosas con un porcentaje de salinidad 

en ciertos SEVs. 

En algunos SEVs se aprecia resistividades mayores d e 

20 ohm-m correspondiente a sedimentos saturados de agua 

de buena calidad con espesor muy variable. 

H3 

Horizonte correspondiente totalmente a sedimentos 

finos con presencia de algunos lentes de material 

salobre, cuyas resistividades son de 1.4 a 35 ohm- m, 

cuyo espesor se estima de 1,2 a 96 m. 

H4 

Cuarto horizonte conformado por sedimentos de 

composi ción variable, cuyas resistividades tienen un 

rango de 1,8 a 5.4 ohm- m correspondiendo a sedimentos 

salobres otros con 6.7 a 20 ohm- m, corresponden a 

sedimentos finos, resistividades mayores de 30 ohm- m 

son de sedimentos limo- arcilloso con arena, su espesor 

varía entre 5.3 a 105 m. 

H5 y H6  

Se les agrupa en un sólo horizonte caracterizado po r  ser 

de forma muy irregular. Este horizonte define la línea  

de contacto entre una serie de estratos general mente 
finos y un paquete u horizonte permeable de natural eza - 
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areno-conglomerádica con resistividades 

mayores a 30 ohm-m. 

El espesor del probable horizonte acuífero se ha 

estimado según la proyección de la curva de campo 

de los SEVs, cuyos valores se presentan en el Cuadr o 

No. 7. 

7.7.0 Resultados Generales  

Los dos objetivos principales del trabajo geofísico  

son la geometría del acuífero y la selección de 

lugares para perforación. 

7.7.1 Geometría del Acuífero  

De las características eléctricas de los registros 

obtenidos en el sector CAT Atahualpa del distrito d e 

Tambo Grande, se puede señalar que la parte superio r 

del acuífero no aprovechable esta conformado, en su  

mayoría por sedimentos finos. Algunos SEVs presenta n 

lentes con sedimentos embebidos de agua salobre, 

mientras que en la parte más profunda se encuentra el 

acuífero aprovechable caracterizado por estar compu esto 

por materiales areno gravosos, cuyo espesor no está  

definido por ser el último horizonte estudiado. 

La geometría del acuífero se ha determinado en base  a 

tres cortes geoeléctricos que se muestran en las 

figuras No. 20, 21 y 22 y cartas que se presenta en  
las láminas No. 3, 4, 5 y 6. 
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7.7.2 Cortes Geoeléctricos  
 

A-A l
.  (Figura No. 20) 

Esta sección fue elaborada en forma longitudinal 
tomando como referencia los SEVs que se ubican 
en las zonas más altas del área de estudio, cuya 
orientación es de Norte a Sur. 

Dicha sección presenta tres horizontes bien definid os por 

su composición litológica, donde: 

Hl corresponde a sedimentos superficiales de poco 

interés. 

H2 Conformado por dos lentes de sedimentos salobres  -

donde una de ellas sirve como techo del acuífero -

aprovechable. 

H3 Acuífero aprovechable, donde el espesor total 

interpretado es aproximadamente de 114 m. 

estimándose un 20%' de error de cálculo. 

B-B' (Figura No. 21) 

Este corte se basa en 5 SEVs y fue elaborada en for ma 

longitudinal siguiendo una dirección de Norte a Sur . En 

la mayor parte del área de estudio corresponde al 

nivel de la actual Quebrada. Consta de tres 

horizontes, donde el segundo horizonte (H2) presenta 

sedimentos finos en su mayoría limpios cuya presenc ia es 

hasta 140 m. de profundidad. 

Entre los SEVs 5, 8 y 19 se aprecia un lente de 
sedimentos salobres que serían de origen secundario . 
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El horizonte H3 corresponde al acuífero 

aprovechable, cuyo espesor ha sido estimado y 

se le puede apreciar en la lámina No. 4 que se 

detalla en el Item 7.7.6. 

C-C’  (Figura No. 22) 

En este corte se consideró 5 SEV, en forma 

transversal al corte A-A 1 y B-B', dicha sección 

muestra tres horizontes bien definidos: 

− Hl  Es un horizonte superior conformado por un 

lente su perficial de espesor muy variable. 

− El horizonte H2 presenta sedimentos finos en la 

mayor parte de este corte su espesor tiene un 

rango entre 60 a 150 m. al techo del acuífero 

aprovechable, además se puede apreciar pequeños 

lentes de sedimentos salobres. 

− El H3 representa al acuífero aprovechable cuyo 

espesor se ha estimado siguiendo la tendencia de 

la curva de SEVs. 

7.7.3 Carta de Resistividad Aparente AB: 140 m. (Lámina Nº4) 

En la lámina No. 4 se presenta indirectamente las 

características del subsuelo a una profundidad entre 45 

a 70 m. aproximadamente. 

Los valores de resistividad aparentes que predomina n en 

casi toda el área corresponden a sedimentos de 

estructura fina cuyos rangos de resistividades 
varían de 4 a 7 ohm-m. 



 

 

 
7.7.4 Carta de Resistividad Aparente AB: 200 m.  

(Lámina Nº4) 

En la lámina No. 4 se presenta las características de los sedimentos en forma cualitativa a 

una profundidad de 66 a 100 m. aproximadamente. 

Como se puede ver los valores de resistividad son 

parecidos a la anterior carta con la diferencia de 

que en esta se analiza mayor profundidad. Sus 

rangos de resistividad aparente es de 4 a 6 

ohm-m. 

7.7.5 Carta de Resistividad Verdadera del Acuífero 

Aprovechable  (Lámina No. 5) 

 

La lámina No.5 muestra la variación 

granulométrica y permeabilidad, para el área de 

estudio, presenta dos rangos de resistividad, uno 

con valores menores a 40 ohm-m en los SEVs: 19, 

10, 11, 12, 6 y 4., correspondiente a sedimentos 

como arenas con presencia de gravílla . , el otro 

rango de resistividades mayores de 40 a 70 ohm-m, 

correspondiente a sedimentos como gravas, arenas y 

posibles cantos. 

 

7.7.6 Carta de Isopacas del Acuífero Aprovechable A sumido -

(Lámina No. 5) 
 
Para la presente carta los valores de los espesores  
han sido asumidos de acuerdo a la proyección 
final de la curva de los SEVs de la ficha de 
campo, los mismo s-que presentan un rango de 120 
a 300 m. como posible acuífero aprovechable, 
también se puede notar que en la parte central y de 
mayor cota de terreno presenta profundidades 
entre 120 a 200 m. y hacia los flancos 
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las profundidades son mayores por la presencia de l as 

quebradas existentes. 

7.7.7 Carta de Isobatas al Techo del Acuífero 

Aprovechable (Lámina No. 6) 

En la presente carta se muestra las variaciones de 

la profundidad desde la superficie hasta el techo 

del acuífero aprovechable. 

Esta superficie denominada techo es de una morfología 

muy irregular donde sus menores profundidades 

estarían entre los SEVs 19, 10 y 11 con 50 a 70 m. 

mientras que la máxima profundidad es de 70 a 140 

m. 

Las menores profundidades al techo del acuífero 

conforman una zona alargada con un alineamiento en 

la parte central del área de Sur a Norte. 

De acuerdo a las Investigaciones, con geofísica se 

ha considerado una priorización de sondajes 

eléctricos verticales, recomendables para 

perforación de pozos; que se presenta en el 

Cuadro No. 08. 

8.0.0 HIDRODINÁMICA  

La investigación del comportamiento del acuífero 

superficial como profundo no ha sido posible deb i do a 

la inexistencia de pozos adecuados para realizar 
prue bas de acuífero que permita obtener los parámetros  
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CUADRO N O  8      Pág ina  52 .  

UBICACIÓN DE  SONDAJES ELECTRICO VERTICALES 

RECOMENDADOS PARA LA PERFORACION DE POZOS 

(ORDEN DE PRIORIDAD SEGUN PROSPECCION GEOFÍSICA) 

N O M B R E  

D E L  C O M I T E  
S E V  PRIORIDAD R ESISTI VI DAD 

VERDADERA 

Espesor  de l  
Acuí fe ro  

-Asumido  (  m ) 

PROF..  a l  Techo  
DEL ACUIFERO (m) 

CAT Atahualpa

el 

el 

1 

9 

12 

Primera 

11 

Segunda 

55 

80 

27 

200 

150 

250 

65.1 

47 . 5  

91.1 
11 

1 4  
el 

50 150 114 

15A 

“

45 200 107 . 3  

 P E - A F ATER – J M-M. 
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hidrodinámicos en forma directa. En tal sentido se 

ha visto por conveniente utilizar solo los 

resultados de los sondajes eléctricos realizados en 

congruencia con la geología local para estimar 

cualitativamente las características de los horizon tes 

litológicos para el probable aprovechamiento del 

agua subterránea. 

9.0.0 EL SISTEMA ACUIFERO 

La naturaleza del acuífero, su geometría y litolo gía, 

así como el funcionamiento hidráulico del acuífero,  han 

sido determinados en base a la geología, geomorfología 

y geofísica. 

Mediante la hidrología se ha estimado la recarga del 

acuífero, mientras que los parámetros hidrodinámico s y 

calidad del agua subterránea han sido estimados a 

partir de los registros de geofísica. 

9.1.0 El Acuífero  

En el área se diferencian dos acuíferos, uno 

superficial y un segundo de naturaleza profunda y 

gracias a las investigaciones geologo-geofísicas, que han 

permitido el conocimiento de los estratos y/o 

formaciones geológicas hasta una profundidad máxima de 

420 m. 
 

El acuífero superficial se caracteriza por ser de 

naturaleza libre, cuya litología corresponde a depó sitos 

fluviales de edad reciente, con buena permeabilidad, 

compuestos por partículas del tamaño de arenas a 

arenas gruesas; su espesor no es conocido, estimándose 

que debe ser aproximadamente de 20 m. 
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Aunque cabe precisar que el sondaje eléctrico vertical 
No. 18 (Cuadro No. 7) deja entrever claramente el 
escaso espesor de 8 m. El límite lateral y en 
profundi dad lo constituye el horizonte de limos a 
limos-arenosos  de la formación Tambo Grande, cuya presencia es 
superficial. El límite lateral y profundidad de est e primer 
acuífero se puede apreciar en las Láminas Nº 01, 02, 03, 04, 
05, 06 y 07, así como en los cortes geoló gicos de las 
figuras No. 14 y 15. 

El acuífero profundo está contenido en una formació n 

del terciario, caracterizado por ser probablemente 

con finado y cuya litología corresponde a conglomerados  

de granulometría media, matriz arenosa  con probable 

buena permeabilidad, en comparación con acuíferos d e 

Tumbes, cuya naturaleza es similar se le ha considerado 

un valor de transmisividad de 5 x 10 -3. El límite 

lateral y en profundidad no es conocido por lo que para 

el presente caso por habers e investigado, un área 

pequeña se le considera como ilimitado, este carácter 

se puede apreciar en los cortes de las figuras No. 14, 

15, 20, 21 y 22. La potencia o espesor es totalmente 

desconocido. 

La recarga del acuífero profundo está dada por la 

alimenta ción proveniente del río Piura, 

secundariamente por la quebrada principal del área y 

muy restringidamente por no decir nulo es el aporte  por 

infiltración d e riego por ser insuficiente para 

cumplir dos cose chas al año, finalmente el aporte 

por precipitación también es insuficiente, por ser 

escasa y esporádica y se suma a esto, los factores 

climatológicos de natura leza árida y calida, que 
pese a que los estratos u horizontes tienen cierta 
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permeabilidad, son escasas las filtraciones que lle gan al 

acuífero profundo. 

9.1.1  Geometría del Reservorio Acuífero  

 

Se describirá el acuífero profundo de la formación 

terciaria, pues es el que reune condiciones aparent es 
para la explotación de agua subterránea. Los límites  

del reservorio acuífero son: 

− Límite superior: está constituido por la superficie  

de contacto entre el horizonte acuífero y el horizo nte 

de limos arenosos suprayacentes, cuya profundidad e s 

variable. De acuerdo a las investigaciones mediante  

geofísica la profundidad varía desde 40 a más de 40 0 

m., cuyo detalle se aprecia en la Lámina N° 6. Se 

desconoce la gradiente hidráulica, estimándose que 

debe ser en la dirección del río Piura. 

− Límite inferior: es desconocido, estimándose que de be 

estar dado por el volcánico Ereo del cretáceo Medio  y 

formaciones sedimentarias aún no investigadas. 

− Los límites laterales están dados posiblemente por el 

volcánico Ereo y/o formaciones sedimentarias aún no  

investigadas en profundidad. 

9.1.2 Litología del Reservorio Acuífero  

El reservorio acuífero confinado está compuesto por  

conglomerados del horizonte inferior (Ts-Tc2) que 

subyace al horizonte Ts-Tg1, de la formación Tambo 

Grande se compone de conglomerados con fragmentos  
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De 3 a 4 cm. e n matriz arenosa, cementados en 

algunos casos con carbonatos y probablemente con 

presencia de sales, cuyo coeficiente de 

permeabilidad es estimada de 10 -3  a 10 -2  m/seg. 

9.1.3 Funcionamiento Hidráulico del Acuífero  

Debido a que las aguas fluyen desde los puntos de m ayor 

potencial hidráulico, a los de menor, para el prese nte 

caso se estima que la dirección del flujo es 

aproximadamente en la dirección del río Piura, 

naturalmente este aspecto debe estudiarse en forma 

regional conjuntamente con la investigación de la 

geometría del acuífero, así como su relación con la 

alimentación desde él río Piura. 

10.0.0 PROYECTO DE CAPTACION  

10.1.0 Disponibilidad del Recurso  

Con el fin de definir el Proyecto de Captación de a gua 

subterránea se ha evaluado la disponibilidad del 

recurso mediante investigaciones de geología, 

geofísica e hidrología que luego de un análisis se 

puede indicar que existe una probable alimentación 

desde el río Piura contándose entonces con una 

disponibilidad relativa del recurso hídrico, tanto en 

el tiempo como en el espacio. 

10.2.0 Ubicación de Puntos Favorables para la Perfo ración  

De acuerdo a la información de campo y a la 

interpreta ción de los resultados de las diferentes fases 

del estu dio se ha establecido que los SEVs Nº 1 y 10  



 

 

 

reúnen las mejores características hidrogeológicas así 

como también las de r iego,  por encontrarse en 

cabecera de riego. (lámina N° 07). 

Cabe anotar que el acuífero de interés en los punto s 

seleccionados se encuentra a menor profundidad (figuras N° 

16 y  
18) lo que incidiría directamente en aminorar los costos 

de perforación, equipamiento y operación de los pozos. 

Debido a la falta de sondeos exploratorios en el ár ea de 

estudio que den mayores luces de las condiciones 

hidrogeológicas reales, se plantea un sondeo exploratorio 

de investigación y control de 200 m. de profundidad y a 

150 m. del SEV N O 01 .(lamina N O 07 y figura N° 23). 

El objetivo principal de este sondeo es determinar: 

- Litología de los diferentes estratos mediante testigos y 

diagrafías. 

- Nivel o niveles piezométricos. 

- Dirección o direcciones del flujo subterráneo (técnica 

isotópica).  

-       Tipo o tipos de acuíferos contenidos (libre, confinado o 

semi confinado) . 

- Parámetros hidrogeológicos (transmisividad permea bilidad 

y coeficiente de almacenamiento). 

- Tipos de filtros y pre-filtros a utilizar en los pozos a 
proyectarse. 
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- Caudal o caudales esperados. 

- Diseños de los pozos. 

-  A j u s t e s  y  c o r r e l a c i ó n  d e  l o s  p a r á m e t r o s  

g e o f í s i c o s  (resistividad y espesores) para 

posteriores pr ospecciones. 

Para la perforación del sondeo exploratorio se tiene la 

columna litológica prevista para el SEV N O 1 (fig N° 16) 

a fin de esquematizar la situación estructural del 

acuífero. 

El sondeo de 200 m. de profundidad deberá ser perforado 

con un diámetro no menor de 9 3/4" y de preferencia con 

sacatestigo. 

11.0.0 CONCLUSIONES 

− El ámbito estudiado es de una extensión de 304 Hás.  

− Los pozos existentes son a tajo abierto y de escasa 
profundidad (2.5 m.).  No existen pozos tubulares 

- La precipitación alcanza un promedio de 225 m.m/año 

- La temperatura tiene un valor medio de 24.1 º C. 

− La evapotranspiración potencial es de 1627.4 
mm./año. 

- El clima' es árido y cálido con déficit de agua t odo 

el año. 

- El área se ubica en la formación ecológica de 

matorral desértico tropical. 

- El río Piura es la principal fuente de recarga del 

acuífero. Su aporte se estima para un año medio en 

3.4 m 3/Seg equivalente a 107 X 10 6 m3/año. 

-  La recarga del acuífero por riego es del orden de 
0.529 X 10 6m3/año. 
La recarga total se ha estimado en el orden de 2.7 x  
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106m3/año. (para el año medio). 

− La litología del área de estudio no ha sido 

investigada en detalle. 

− Se desconoce el basamento rocoso o sustrato 
impermeable. 

− La formación Tambo Grande presenta dos estratos: 

a)  Primer Horizonte compuesto por limos y arenas 

con arcilla cuyo espesor se asume que varía en 

el rango de 50 a 400 metros. 

b) El Segundo Horizonte es de naturaleza 

conglomerádica y con probable buena 

permeabilidad y que constituiría el horizonte 

acuífero aprovechable. Los estudios realizados 

inducen a pensar se trate de un acuífero 

confinado. 

- Se desconoce la extensión y espesor total del 
acuífero. 

- El limite superior del acuífero inferior está dado 

por la superficie de contacto entre el primer 

horizonte y el segundo de - la formación Tambo 

Grande cu ya profundidad y espesor es variable; 

generalmente de 50 a 140 metros. 

− El limite inferior y lateral no son conocidos.  

− Es necesario un sondeo exploratorio de 
investigación, (punto N° 01-A). 

− Se ha ubicado 2 pozos siendo el N° 1 el de mejores 
características hidrogeológicas que el N° 2. 

12 .0 .0  RECOMENDACIONES  

Perforar un sondeo exploratorio de 200 m. de 
profundidad y a 150 m. del SEV-N 01. 



 

 

 
-  Ejecutar diagrafías en el pozo exploratorio para el 

diseño definitivo de 2 piezómetros. 

- Posterior a la investigación en el sondeo, se 

recomienda la instalación de dos piezómetros en el 

agujero. (figura N° 23). 

- Después de instalar los piezómetros se recomienda  

bombear o limpiar con un chorro de agua cada uno de 

ellos para sacar las partículas de limo y arcilla 

hasta que el agua sea clara. 

- Considerando que las características morfológicas y 

recarga del acuífero no son conocidas se recomienda 

implantar estaciones hidrométricas y meteorológicas 

en la cuenca del río Piura., 

- Con el objeto de conocer mejor la natu raleza y 

dispo sición de los materiales del acuífero se 

recomienda una mayor densidad de sondajes eléctricos 

verticales que permitan detectar el substrato 

impermeable. 

-  Es necesario la toma de muestras de agua para sus 

respectivos análisis físico químicos y así determinar 

la calidad del agua subterránea. 
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